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       BioKel  Terra         PINTURA DE ARCILLA 
 

        FICHA TECNICA 
    
     DATOS TECNICOS: 
 
      Pintura mineral natural compuesta de arcillas, polvo de mármol y aditivos específicos. 
     Pintura de interior. 
 
     Aspecto                                         Polvo de color blanco roto o pigmentado 
      Peso especifico (Densidad)          Aprox. 500 Kg/m³ 
      Temperatura de aplicación           De +5ºC a 30 ºC 
      Rendimiento                                  Aprox. 0,1 Kg/m²/mano 
      Humedad del soporte                   < 6% 
      Tiempo de espera entre manos    Aprox. 24hrs (dependiendo temperatura y humedad ambiente) 
      Adhesión al mortero                     >1 N/mm² 
      Clasificación aduanera                   38160000 
      Resistencia al paso del vapor      6 μ 
 
     EMBALAJE : 
 
      Bote de 2Kg (5L aprox)  bote de 8Kg (20L aprox) 

 
      USO: 
 

BioKel Terra es una pintura de uso en paredes de interior, es una pintura muy fácil de aplicar, con una textura y 
acabado característicos de gran valor decorativo. Tiene muy buena cobertura.   
 
APLICACIÓN :  
 
-La pintura BioKel terra tiene una carta de colores a su disposición, pero si lo desea se puede pigmentar con 
pigmentos naturales. En caso de duda consultar con el departamento técnico.  
-Este producto, debido a su naturaleza y al no llevar ningún tipo de producto conservante, se presenta en polvo sin 
hidratar con el fin de proporcionarle mejor conservación y  mayor durabilidad. 
-Procederemos añadiendo agua  en la siguiente proporción a 1Kg de BioKel Terra añadir aprox. 1L de agua.  
-Remover bien toda la mezcla, al ser posible con una mezcladora de pinturas eléctrica, dejar reposar la pintura 
unos 30 minutos aproximadamente y volver a mezclar añadiendo un poco mas de agua, esta ultima vez como ½ L 
de agua aproximadamente, esta cantidad puede variar dependiendo de lo que se desee fluidificar el producto. 
Volver a mezclarlo bien si fuera necesario para eliminar cualquier grumo que se haya podido originar.  
-Este producto una vez mezclado con agua se debe usar en un plazo máximo  de 1 o 2 días (se recomienda usar 
de inmediato). Este producto una vez mezclado se debe mantener tapado. 
-Este producto se aplica con brocha o rodillo. 
-Antes de aplicar BioKel terra  aconsejamos dar una mano de imprimación o fijador que puede encontrar en nuestra 
tienda, no obstante y debido a la cantidad de soportes existentes le aconsejamos se ponga en contacto con nuestro 
servicio técnico. 
-BioKel Terra se aplica sobre cualquier soporte mineral  poroso y transpirable en 2 o 3 capas dependiendo del 
soporte.  Para superficies no porosas, o a base de yeso o car tón-yeso consultar nuestro Dpto. Técnico.  
-El soporte debe estar en buen estado y perfectamente consolidado, completamente seco, limpio, libre de polvo, 
mohos. Eliminar restos de pinturas antiguas y materiales en mal estado.  
-Si tuviera necesidad de enfoscar de nuevo le recomendamos como soporte enfoscados de arcilla o de cal.  
-Eliminar de la superficie las incrustaciones salinas intersticiales. 
-No aplicar directamente sobre productos a base de yeso,  contactar nuestro Dpto. Técnico. 
-Es importante proteger el material de la lluvia e infiltraciones durante toda la vida del material. 
-No aplicar en caso de viento fuerte, lluvia o con riesgo de heladas en los 2 días siguientes. 
-Tenga especial cuidado en empezar y terminar los paños, paramentos o paredes completamente sin 
interrupciones, en el caso de paramentos muy amplios prever las oportunas interrupciones en las proximidades 
de juntas, bajantes, ángulos o cualquier otro elemento que pueda hacer de división. 
-Este producto no necesita ningún otro producto para su terminación, aunque si lo desea, para hacerlo lavable 
puede aplicarle una vez seco una cera natural para morteros minerales, esto puede ser aconsejable en 
espacios públicos como bares, tiendas, etc. 
-Limpiar la herramienta con agua. 
-Usar gafas protectoras y en caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. 
 

 
 
ADVERTENCIAS : 
 
- El color que denominamos blanco no es un blanco puro, debido a la naturaleza de la pintura es un blanco roto 
o manchado que contrasta con el blanco puro 
- No aplicar el producto con lluvia directa, viento fuerte o con pronóstico o riesgo de heladas en las 72h 
siguientes. Proteger el material del sol directo durante la fase de secado. Este material hay que protegerlo de la 
lluvia e infiltraciones durante todo su ciclo de vida. Este producto se aplica sobre soportes minerales porosos y 
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rugosos, bien consolidados, cohesionados, limpios, secos y no polvorientos. Debido a la gran cantidad de 
soportes existentes se aconseja, en caso de duda, consultar siempre con el servicio técnico de Biodecora. 
Eliminar viejas pinturas o alisados y eventuales incrustaciones salinas intersticiales. Aplicar sobre superficie 
seca a una temperatura +7ºC +32ºC. En caso de necesitar  pigmentar el material se aconseja pigmentarlo todo 
en una sola vez. (si lo adquiere a nuestra empresa  se aconseja hacerlo en una sola partida, que aunque pueda 
variar serian siempre variaciones de pigmentación menores que si se realiza la producción en varias veces). 
Tenga especial cuidado en empezar y terminar los paños, paramentos o paredes completamente sin 
interrupciones, en el caso de paramentos muy amplios prever las oportunas interrupciones en las proximidades 
de juntas, bajantes, ángulos o cualquier otro elemento que pueda hacer de división. 

       Producto para uso profesional. 
       No aplicar en exterior. 
       Limpiar la herramienta con agua y usar gafas protectoras.  
       En caso de contacto del material con los ojos lavar  con abundante agua y contactar un  médico. 
       No ingerir y mantener el producto fuera de l a alcance de menores. 
 
        

PROPIEDADES: 
 
Absorción de micro partículas como gases, olores, etc. * 
Ahorro energético y mejor confort. TERMO-Regulador. DESHUMIDIFICADOR natural* 

      Barrera contra la contaminación electromagnética.* 
      FONOABSORBENTE* 
      Antiestático 
      Fácil de usar 
      Acabado mate. 
      Excelente cobertura 
      No contiene antidegradantes 

100% NATURAL. Bajo LCA (Life Cycle Assessment). GREEN BUILDING 
*para aumentar todas estas propiedades se recomienda dar como soporte un mortero de arcilla de la misma 
naturaleza que la pintura. Consultar Departamento Técnico.  
 
ALMACENAJE : 
 
Conservar en lugar bien seco. No mezclar con agua hasta su utilización. Este producto sin mezclar con agua se 
puede conservar durante varios años sin perder sus propiedades. Una vez mezclado se aconseja utilizar en las 
próximas 24 – 48 horas aproximadamente dependiendo de la temperatura y condiciones atmosféricas. 
 
 
BIODECORA no asume responsabilidad del uso incorrecto del material. Los datos técnicos expuestos 
obedecen a nuestra experiencia y ensayos internos, si bien cabe indicar que las diferentes propiedades de las 
superficies, las influencias climáticas, las características inherentes a los materiales naturales y los diferentes 
métodos de aplicación, pueden provocar  leves variaciones en la respuesta del producto. Se recomienda 
realizar pruebas previas en obra. La responsabilidad del cliente es informarse y asegurarse de que el producto 
es el adecuado para el uso que le quiera dar, ya que no podemos cerciorarnos que se esté haciendo el uso y la 
aplicación adecuada del mismo.  Producto para uso profesional. 
 
No ingerir y mantener el producto fuera de la alcan ce de menores . 
 
Aplicar con uso de gafas protectoras. En caso de contacto con ojos, lavar con abundante agua. 
 
 


